Informes de la Junta - Para español, por favor haga clic aquí.
Reunión Regular del 21 de Octubre de 2019
Aprobación de la Agenda para la Reunión Regular de la Junta
La Junta votó a favor de aprobar la agenda para la Reunión Regular del 21 de octubre de 2019.
Reportes
Presidente de la Junta
La Presidente de la Junta Elizabeth Garlovsky le pidió a la Junta que se preparara para deliberar el 18 de
noviembre sobre las resoluciones que se presentarán ante la asamblea de delegados de la asociación de
juntas escolares Illinois Association of School Boards (IASB) en la conferencia anual del 21 de
noviembre. Como la representante de la Junta, ella pidió que la Junta le proveyera dirección con respecto
a votar a favor o en contra de la adopción de varias resoluciones que la asociación IASB está
considerando.
La Presidente Garlovsky también le pidió a la Junta que considerara resoluciones futuras que podrían ser
propuestas a la asociación IASB redactadas con el Proyecto 440, el cual es la colaboración entre el
Distrito 113 y los distritos de primarias emisores.
Superintendente
El Superintendente, el Dr. Bruce Law, proporcionó una actualización a la Junta sobre las deliberaciones
que se están llevando a cabo en Village of Deerfield con respecto a los dispensarios de marihuana. Hubo
reportes de que se estaba considerando ubicar un dispensario en un centro comercial cerca de la escuela
Deerfield High School. El Dr. Law le informó a la Junta que él habló con el Gerente de Village of
Deerfield, Kent Street, y que ningún dispensario está siendo considerado cerca de la escuela. El Dr. Law
también recibió garantías del Sr. Street de que el Distrito y la Escuela serían parte de la diligencia debida
si un dispensario fuese considerado en ese centro comercial o en cualquier lugar cerca de la escuela
Deerfield High School.
El Dr. Law también proporcionó a la Junta una actualización de los proyectos de construcción propuestos
para el verano de 2020. Los esquemas detallados del auditorio de la escuela Deerfield High School han
sido revisados por sus usuarios finales, y basándose en sus inquietudes con respecto a que lo que se
propone no resolverá todos los problemas del auditorio, el Dr. Law recomendó a la Junta que se aplacen
las renovaciones del auditorio DHS hasta el verano de 2022, a fin de dar tiempo para evaluar las opciones
para resolver todas las necesidades del auditorio y para revisar la prioridad de otros proyectos en la
escuela DHS. Debido a que las renovaciones del auditorio de la escuela DHS no se completarán en el
verano de 2020, el Dr. Law aconsejó a la Junta que se debería llevar a cabo de inmediato una inspección
de los esfuerzos para mejorar la seguridad del auditorio a fin de determinar si existe alguna medida
adicional que se deba abordar antes de 2022.
El Superintendente Adjunto de Finanzas Ali Mehanti reportó que las propuestas para la cafetería de la
escuela Highland Park High School han llegado por debajo del presupuesto. y que la información llegaría
a la Junta pronto.
Deliberación
Bufete de Abogados para las Apelaciones a los Impuestos Sobre la Propiedad
La Administración recomendó a la Junta que se continúe usando al bufete de abogados Hodges, Loizzi,
Eisenhammer, Rodick & Kohn (HLERK) para que provea representación legal a nombre del distrito
escolar Township High School District 113 con respecto a las apelaciones al impuesto sobre la propiedad.
La representación sería para apelaciones que buscan la reducción de $500,000 en la valuación fiscal
ecualizada (EAV por sus siglas en inglés) o más. Una valuación EAV por la cantidad de $500,000

representa un valor comercial de $1.5 millones de dólares. El artículo regresará para su votación en la
reunión regular en noviembre.
Enmienda al Calendario Escolar de 2019-20
La Administración presentó a la Junta dos cambios al calendario escolar de 2019-20 que al final de cada
semestre extiende el plazo de tiempo del examen final de tres a cuatro días. La enmienda propuesta
designa al lunes 16 de diciembre de 2019, como el primer día de exámenes finales al final del primer
semestre, y designa al jueves 4 de junio de 2020, como un día de asistencia estudiantil y último día de
exámenes finales al final del segundo semestre. El artículo regresará para su votación en la reunión
regular en noviembre.
Note que los días en los que no hay asistencia estudiantil durante el año escolar que podrían designarse
como días para reponer el tiempo por emergencias siguen siendo los siguientes:
• Viernes 20 de diciembre
• Viernes 14 de febrero
• Lunes 17 de febrero
• Lunes 2 de marzo
• Lunes 13 de abril
Borrador del Calendario Escolar de 2020-2021
La Administración presentó el calendario escolar de 2020-21 para su revisión. El artículo regresará para
su votación en la reunión regular de noviembre.
Normas para la Primera Lectura
Se listaron las siguientes normas para la Primera Lectura como fueron recomendadas por el Comité de
Normas:
·
6-190 Organizaciones Escolares/Clubes Estudiantiles
·
7-150 Entrevistas con la Agencia y la Policía
·
8-25 Publicidad, Donaciones, Regalos, Tributos y Nombramiento de Instalaciones
En la reunión del Comité de Normas del 21 de octubre inmediatamente antes de la Reunión Regular, el
Comité de Normas solicitó modificaciones más detalladas a las normas 6-190 y 7-150 antes de
presentarlas a la Junta para su Primera Lectura.
El Comité de Normas recomendó que la Junta completa deliberara sobre la Norma 8-25. Después de la
deliberación, la Junta solicitó cambios para optimizar el proceso de las organizaciones del Distrito que
venden publicidad en marcadores, campos deportivos y otras ubicaciones del Distrito, así como para
proveer la supervisión apropiada. En su próxima reunión, el Comité de Normas revisará las
modificaciones y deliberará sobre otras cuestiones que se plantearon durante la deliberación de la Junta
con respecto a esta norma.
Acción
Determinación de la Imposición de Impuestos
La Junta votó a favor de determinar la cantidad del gravamen fiscal de 2019. En noviembre, la Junta
votará con respecto a la adopción del gravamen fiscal de 2019, el cual financiará al año escolar de 202021.
Aprobación de la Recomendación de la Auditoría de los Controles Internos

La Junta votó a favor de aprobar un contrato con Sikich LLP por una cantidad que no exceda a $23,573
para una auditoría de controles internos. En septiembre, el Dr. Law presentó a la Junta la recomendación
de mejorar los procesos que el Distrito usa para las transacciones que realiza.
Aprobación de la Contratación de Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning
“CASEL”
La Junta votó a favor de aprobar un contrato con CASEL por la cantidad de $65,000 para un análisis de
preparación y participación de aprendizaje socioemocional (SEL por sus siglas en inglés), así como
servicios de desarrollo profesional para proveer capacitación para la implementación del plan.
Aprobación del Acuerdo con Blackboard Services
La Junta votó a favor de aprobar un contrato de tres años con Blackboard con un costo neto de $74,276
para el diseño y alojamiento/hosting del sitio web, una nueva aplicación móvil del Distrito, y un sistema
de notificación de emergencia.
Normas para la Segunda Lectura
Después de la Primera Lectura en la reunión del 16 de septiembre, la Junta aprobó los cambios a las
siguientes normas recomendadas por el Comité de Normas:
·
6-320 Otorgamiento de Crédito
·
7-40 Estudiantes en Casa y en Escuelas Privadas
·
8-90 Organizaciones de Padres y Maestros
·
8-100 Relaciones con Otras Organizaciones y Agencias
·
4-40 Incurriendo en Deuda
Agenda por Consentimiento
La Junta aprobó la agenda por consentimiento como fue presentada. La agenda por consentimiento
incluye personal, estipendios, y recibos de la Junta. Haga clic en el enlace para accesar la agenda de la
reunión y entonces desplácese hacia abajo para ver los artículos de la agenda por consentimiento
comenzando bajo el número 10.
Se levantó la sesión de la reunión a las 8:30 p.m.

Próximas Reuniones
Noviembre 4 de 2019 - 6:00 p.m. – Reunión de Taller
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Noviembre 13 de 2019 - 5:30 p.m. – Reunión del Comité de Normas
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Noviembre 18 de 2019 - 5:00 p.m. - Reunión del Comité de Normas
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035
Noviembre 18 de 2019 - 6:00 p.m. Sesión Cerrada, 7:00 p.m. Sesión Abierta
Edificio de la Administración 1040 Park Ave W, Highland Park, IL 60035

